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PreK PAC:
 

Parent involvement is a vital
component to our success in Z6. Our
PreK Parent Advisory Council is made
up of parents and guardians with
common interests. Their desire is to
maintain an active parent community
and help launch a parent culture that
impacts our students' education, as
well as help to inspire a positive
school culture. This parent group aims
to meet regularly to plan and host
actions/activities to achieve the
goals they have created. 
We need you to be active and
involved with your school and our
district. 
Please email me, Shree Spaulding
Sspaulding@zion6.org for more
details and if you have any
questions regarding PreK PAC.

marzo 2021

Dale a mamá un descanso 
¡Únase a nosotros para un retiro de mamá

virtual!
¡Illinois STAR NET le invita a un día de

rejuvenecimiento, información y conexión
con otras mamás como usted!

 Sábado, 20 de marzo de 2021 Únase a
nosotros para participar en talleres
gratuitos durante el día y una charla

nocturna para conectarse entre sí. ¡Venga
por una sesión o venga por todas!

 
Quién: Madres, abuelas, madres de crianza

y cuidadores de niños con necesidades
especiales de Illinois

Qué: ¡Aprendizaje y actividades para
apoyarte y celebrarte!

Dónde: desde su propia casa, en su
computadora

Registrarse para el retiro

 

marzo es el mes de la historia de la
mujer

La Biblioteca del Congreso, la
Administración de Archivos y Registros
Nacionales, la Fundación Nacional de

Humanidades, la Galería Nacional de Arte,

el Servicio de Parques Nacionales, la
Institución Smithsonian y el Museo

Conmemorativo del Holocausto de los
Estados Unidos se unen para conmemorar y

alentar el estudio, la observancia y la
celebración del papel vital de mujeres en

la historia americana
https://womenshistorymonth.gov

 

 

http://zion6.org/
http://zion6.org/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdu-urDgjGNyK8crRyET1zPeCgA2w1bgq
https://womenshistorymonth.gov/


CumpleaÑos de
marzo

ABBI
CHARLES
ADDISON

JARED
CATALINA
KHAREEM

ANGEL
JHALIL

DELIYLAH
ITZEL

AITANA
FARID

MATTEO
ALIYA

TRAYVON
 

 

illinoisearlylearning.org

Actividades de tiempo juntos
Aquí hay algunas actividades divertidas que
usted y su hijo pueden disfrutar.
¡juntos!
• ¡Come un arcoíris!
Visite la tienda de comida con su hijo y elija
varios colores de la fruta. Corta la fruta en
trozos pequeños y colócalos sobre
un plato en forma de arcoíris. ¡Disfrutar!
• Huevos en la bañera
Ofrézcale a su hijo unos huevos de plástico
gigantes a la hora del baño.
¿Se hunden o flotan? ¿Qué pasa si los llenas de
agua?
¡Diviértete explorando!
• Conoce a un conejito
Visita una tienda de mascotas para ver un
conejito real. Observa cómo se mueve. Cuando
llegas a casa, salta como conejitos.
• Caminata en días lluviosos
Cuando hay una lluvia suave sin relámpagos ni
truenos, obtenga
su paraguas y dar un paseo. Exploren juntos
algunos charcos.

Actividades de aprendizaje en casa: Pasas bailando
Enséñale a tu hijo cómo hacer bailar las pasas. Llene

una taza con un refresco de color claro (como Sprite o
7up). Deje caer unas pasas en la taza. Haga que su hijo

observe lo que está sucediendo. ¿Están flotando o
hundiéndose? ¡Espera unos minutos y tus pasas
empezarán a bailar! Experimente con diferentes

refrescos. Cual funciona mejor?
Tiempo estimado: 30 minutos

Materiales: pasas, refresco transparente y una taza.
Tema: ciencia

 

Delicioso en mi barriga:
Buena nutricion

ayuda a que nuestros cuerpos se mantengan
sanos y fuertes.

Monica Marr, del Programa de Educación
Nutricional de Illinois, nos ha brindado la

oportunidad de aprender
que cocinar puede ser tan agradable como

¡comiendo!
Siga el enlace para obtener sugerencias y

ideas.
Programa de educación nutricional de Illinois

 

http://illinoisearlylearning.org/
https://drive.google.com/file/d/1Ch5LrHSQTa0O4FKyXuaicOjfhtv8zUnK/view

